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1. Reseña: 

 

La Universidad Tecnológica de Oriental es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, 
que imparte educación superior tecnológica en el Municipio de Oriental, Puebla. 
 
Inicio operaciones en el año 2008, el actual Rector Ing. Mario Antonio Bonilla Martínez, se encuentra en el cargo a partir 
del 26 de marzo de 2015.  

 

2. Descripción general de sus principales programas presupuestarios y de los programas obras y acciones 
realizados durante el ejercicio fiscal, estableciendo la relación que tienen con sus funciones. 

  

El programa presupuestario de la Universidad Tecnológica de Oriental de acuerdo a los ejes del Gobierno del Estado de 
Puebla es el E071 Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior, del cual se desprenden tres 
componentes, Servicios educativos basados en competencias profesionales de calidad entregados en la Universidad 
Tecnológica de Oriental, Organizaciones públicas, privadas y sociales vinculadas y Eventos deportivos, culturales y de 
salud como parte de una educación integral fomentados. 

 

 

3. Síntesis de los principales resultados asociados a cada uno de sus programas presupuestarios. 

Los resultados obtenidos en el programa presupuestario del ejercicio son la impartición de los planes de estudios en 
cada Programa Educativo formando profesionistas capaces de contribuir en el desarrollo de la región, el estado y el 
país. Del mismo modo se realizó la vinculación con empresas que tienen relación directa con los Programas Educativos 
que imparte esta casa de estudios para ampliar la oferta laboral para los egresados y tengan una gama amplia de 
posibilidades para integrarse al campo laboral una vez egresados de la Universidad. Por otra parte, se realizaron 
eventos deportivos y culturales que ayudan en el desarrollo de los alumnos y de esta manera motivarlos a concluir sus 
estudios profesionales, igualmente se realizaron eventos de salud los cuales ayudan a los alumnos para que lleven una 
vida saludable dentro de la estancia en la Universidad que contribuye cuando se integren al campo laboral. 

 

 


